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Sesión del Consejo Temático de URBANISMO Número y tipo de sesión: 
Ordinari~ No. 02-21 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 4-rebrero-2021 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 

1 Hora de i nielo: 18:00 hrs. 
LUGAR: VIRTUAL 1 

PARTICIPANTES 1 

Núm., Nombre 
1 Cargo 

l. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador Propietario 
2. Arq. Raúl Domingo Lorea Sallrias, Consejero 
3. Arq. José Urquiza Ruiz Consejero l 
4. Arq. Leticia Aguilar González Consejera 

1 s. Arq. Claudia Alberto Sarmiento C. Consejero ' 6. lng. Arq. Guillermo Flores Porras Consejero 1 
7. Mtro. Edgar Cipria no Navarro Consejero 

1 Maya 
8. Arq. Flavio Alfonso Rodríguez Consejero 

1 Hdez. 
9. Arq. Juan Carlos Bravo Valle Consejero 1 
10. lng. Luis Arturo Martínez Reyes Director de Obras Públicas 
11. Arq. Rodrigo Vega Maestre Director de Operaciones 
12. Lic. Salvador Tapia Invitado 
13. Arq. Óscar Arturo Hernández Jefe de Movilidad 

Mercado 
14. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y f articipación 

Social 
15. Lic. Cristopher Ruíz Nieto 1 Departamento de ProvectoslSociales 
16. C.María de la Luz Roa Guerrero Departamento de Provectoslsocíales 
17. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Proyectos Sociales. 

O¡RDEN DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia y verificao:ión de quórum. 

2.- Bienvenida. 

3.- Plan de ciclo vías y ciclo vías emergentes (Secretaría de Movllh , ad). 
4.- PUNTOS VARIOS. 

1 



.1 .. ~:'*' de Partil)ipación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

- Decálogo de propuestas urbanas! para los candidatos a alcalde fl e Querétaro. 
- Respuesta de parte de la Secretaría de Movilidad sobre los o icios de las ciclo 
vías y sobre Av. de la Luz. 
- Propuesta de Reunión extraordinaria con la Diputada María Alemán. 
- Solicitud a la Secretaría de ObraJ Públicas para conocer los prfectos a realizar 
con la intención de sumar y aportar en pro de la movilidad y el uf.banismo. 
- Solicitud de inventario de bien,es inmuebles al Municipio d Querétaro así 
como de conocer los mecanismos para la determinación de inm ebles. 
- Sobre el servicio social para provectos del Consejo de Urbanisrmo. 
5.- Acuerdos. 
6.- Término de la Sesión. 

En Seguimiento al primer punto de la orden del día, se llevó a car.o el registro de 
asistencia y verificación de quóru1m por parte del personal de ¡1a Dirección de 
Concertación y Participación Social, dando inicio a la sesi , n en segunda 
convocatoria. 

En desahogo al segundo punto de la orden del día el Arq. Raú~ Lorea inició la 
sesión saludando y agradeciendo a los presentes, cedió la palabra al Lic. 
Salvador Tapia quien comentó que quiere ingresar al Consejo, or lo que hizo 
una breve exposición de su persona y trayectoria profesional. Quien refirió que 
es originario de Querétaro, tiene 31 años de edad, mencionó qu no es afiliado 
a ningún partido político, es Lic. En Derecho con diversas mae trías como en 
derechos humanos de migrantes, fu desarrollo profesional ha s do en diversos 
ámbitos y en la medida de lo posible trabaja el ámbito social, lo que le interesa 
es la participación social, y el impacto que pueda tener el desarrd llo urbanístico, 
le interesa participar como consejéro, es por ello que se decidió la buscarlos, es 
por la participación y vinculación! social, reconocimiento de i¡pacto, por la 
vinculación teórica y práctica, la búsqueda de un foro ciudadano, rº académico. 
Expuso su interés en los siguientes temas: Antropología urbs na, ciudad su 
composición, dinámicas y sus conrlictos, Derecho a la ciudad, problemáticas, 
relación con lo urbano. I 

Mencionó que le gustaría aportar al Consejo ciudadano de rbanismo del 
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Municipio de Querétaro, desde la perspectiva ciudadana, y aportar por el 
momento sus opiniones de manera mensual. Al término de su participación el 
Arq. Raúl Lorea le comentó que los consejeros lo van a platicarl le enviarían un 
mensaje para definir su forma de participación en el Consejo. 

1 

El Dr. Claudio Sarmiento mencionó que considera muy intere ante su perfil y 
que aunque no es ingeniero o arquitecto, sería bueno su pafl icipación en el 
consejo para los temas legales referentes al mismo y sobre I s temas que él 
maneja es importante que se tenga gente con el ímpetu de apo o a la ciudad y 
relacionado con lo social. El Consejero Raúl Lorea agradeció aISalvador por el 
interés de estar en la sesión y por involucrarse y poner su gra ito de arena al 
municipio. 

El siguiente punto que sugirió el Consejero Raúl Lorea, comentó que en el tema 
del Arq. Rodrigo Vega sobre las obras de pavimentación. En u o de la voz, el 
Consejero José Urquiza comentó que vio los documentos y so o vio obras de 
repavimentación, considerando que no se puede comentar mue o, de algo que 
ya está determinado. 

El Arq. Rodrigo Vega, dijo que la Dirección de la que se encuent a a cargo es la 
Dirección de Mantenimiento Vial, y es lo que se está planté ando para los 
primeros meses de este año, comentó que es lo que se tiene pi neado para los 
primeros meses del año, refirió quk tienen un expediente de ba quetas, fueron 
solicitudes ciudadanas del progr¡ma Acción es prevenir y son obras de 
mantenimiento vial que requiere la ciudad, en los tramos que s~ marcan en las 
fichas, la intención es que se puJda hacer alguna observación inmersa en el 
mantenimiento vial. Dijo que el In!' Luis Arturo Martínez se en uentra a cargo 
de obras de infraestructura, deport¡va, social y educativa. l 
El Arq. lng. Guillermo Flores preguntó sobre las obras de manteni I iento vial que 
están llevando a cabo en foros de c(culación intenso, como Bernr,rdo Quintana, 
dijo que hace falta señalamientos preventivos y se están haciendo grandes 
embotellamientos. El Arq. Vega dijf que sobre trabajos nocturnos se trabajan 
vialidades como Bernardo Quintaha o Cinco de Febrero, o ~ialidades muy 



~ 

Sisla de Co~sejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Quetétaro 

MINUTA D1E SESIÓN ORDINARIA 

circuladas, por otro lado, está el terna de la seguridad de los trabajadores en 
horarios nocturnos por el uso del alcohol por parte de los co ductores. En el 
tema de las señaléticas se les exige a los contratistas. 

El Consejero Juan Carlos Bravo Va le en uso de la voz, sugirió al Arq. Rodrigo la 

sustitución de rejillas pluviales a tipo lrvin, y si también se tiene contemplada la 
re-nivelación de las alcantarillas. I 

El Arq. Rodrigo Vega respondió que el tema de la re-nivelación d . alcantarillas es 
de cajón y se están haciendo, sobre las rejillas mencionó q I e no se tiene 

considerado en todas y que se están cambiando de transversales a lrving. 

El Consejero José Urquiza, dijo que revisarían nuevamente las fi has para poder 

hacer recomendaciones aún hacer recomendaciones para que . 1 consejo haga 
sugerencias. 

El Consejero Raúl Lorea preguntó a\1 Arq. Rodrigo Vega sobre las fechas a realizar 

las obras, el Arq. Rodrigo Vega mencionó que están en inicio de licitación y 

empezarían a principio de abril para que los consejeros hagan las 
recomendaciones. 

Refirió el Arq. Rodrigo Vega que en Av. Zaragoza traen concreto hidráulico en las 
paradas de camión, cambios de rejillas, re nivelación en zonas que se encharcan, 

hay zonas que puede ayudar muchr la visión-urbana del Consejd y poder hacer 

mejorías, es un tramo muy largo desde el puente de ensueño has !a los arcos. 

El Arq. Rabling comentó sobre un tipo de rejillas de fibra de vidrio de otro 

material de polietileno de tráfico pesado con el fin de que ya no e las roben, se 

aco~dó que el Arq. Rabling investigará el dato del tipo de rejilla d I proveedor. El 

Arq. Rodrigo Vega dijo que tienen uh apartado de proyectos en lo cuales se hizo 
una propuesta para hacer los estudios necesarios de movilidl d en la zona 
poniente con la intención de detonJr los proyectos a futuro. 

Enseguida el lng. Luis Arturo, comentó que trae lo del programa de obra anual 
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que es mucha obra social, y que les podría pasar lo que traen en el proyecto de 
obra anual y revisando esta lnformaclon se podría ahondar en el proyecto que 
sugieran. 

1 

El Arq. José Urquiza, preguntó sobre proyecto de Av. Zaragoza, ue si era el que 
1 se mostró por parte de Movilidad, el Arq. Rodrigo mencionó que no era el 

mismo tema y esta etapa es arreglio de calles y después semator/zación. 

El lng. Arturo Martínez realizó una exposición comentó que en la Dirección de 
Obras Públicas, trae el Programa de Obra Anual y el obje ivo es que los 
consejeros la conozcan para que puedan participar en los disti1tos proyectos y 
puedan proponer como Consejo, realizó lectura de todo el list¡do de las obras 
propuestas en el POA, comentó que dicho listado se les hará lle~ar. El Consejero 
Raúl Lorea, comentó que revisarían la lista para platicarlo en una Sesión y ya se 
determinaría en que obras le gustaría participar al Consejo. 

El Consejero Juan Carlos comentó que sobre el proyecto de San Pedro Mártir, 
lega la intervención hasta la Prolongación Bernardo Quintana, ya que es muy 
insegura y conflictiva en la zona y en el tema de empedrados sugirió líneas de 
concreto para la inclusión ciclista. El lng. Arturo comentó que coln gusto le daría 
bien los alcances, pero no llega hasta esa intersección, sobre nú¡cleo urbano les 
falta información y sobre emped¡ado refirió que el empedra1o se ahoga en 
concreto y ya es muy amable para a bicicleta y los vehículos. 

El lng. Arturo mencionó que en siguientes sesiones les hará legar los datos 
concretos de cada obra, así como di tipo de empedrados, siendo 1mables para la 
bicicleta, los invitó hacer un recor ido en esas calles, refirió qu, el poner línea 
para bicicletas en esos empedradJs en comunidades, no sería Iuy funcional. 

Posteriormente el Coordinador del Consejo sobre la obra del Est dio Municipal, 
pregunto si se les puede dar infortación, a lo que lng. Arturo mf ncionó que es 
una obra Estatal, en conjunto co la Comisión Estatal de lnf aestructura. El 
Consejero José Urquiza mencionó ue es una remodelación del ~stadio Porque 
se estaban cayendo las gradas, 1~ metieron pista de atletism9 e iluminación 



. 1 

~ 

Sislma de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Mu icipio de Querétllro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

profesional y lo del estacionamiento para 900 automovlles y habrá un 
polideportivo para gente de capacidades diferentes, van a arrleglar la calle de 
atrás, la harán doble sentido. Se comentó por parte del lng. Art

1

uro que les hará 
llegar el documento de programa de obra anual, si quier n participar se 
coordinan para las siguientes sesiones. 

El Consejero Raúl Lorea les comentó que hicieron llegar las obse vaciones que se 
hicieron a Obras Públicas de Pie de la Cuesta. Coincidieron co observaciones 
que hizo el observatorio ciudadano de la UAQ, refirió sobre el e ucero de Tláloc 
y Av. Constitución y Pie de la Cuesta, es un crucero muy peligros para el peatón 
y ya hubo un motociclista muerto, es complicado para los adul os mayores etc. 

1 

buscar la posibilidad de cruzar sin riesgos. 

El Consejero Raúl Lorea mencionó sobre un oficio que se entre ,ó sobre el tema 
del crucero, el lng. Arturo Martínez, mencionó que revisará el 1ficio y estará al 

1 
pendiente para realizar las propuestas de mejora urgentes. 

1 

El Consejero Raúl Lorea, comentó que estaba pendiente el tema el plan de ciclo 
vías emergentes. El Arq. Osear Arturo Hernández, mencionó sob ¡e un estudio de 
carriles ciclistas, y dijo que ya se estaba trabajando en la respuesta. Y también 
refirió que es importante tener los análisis para el seguimiento a futuro y que en 
la página de municipio ya se publlicó el documento. Y sobre el rediseño vial y 
urbano es un proyecto que tiene por objetivo como los municipios tienen la 
obligación de implementar la vi¡alidad como un derecho u I bano y si los 
consejeros tenían interés les pod ían presentar el proyecto de reglamento, el 
cual ya está interna con otras dependencias y después abrir un proceso de 
consulta pública. Se consideran temas de seguridad vial, accesibi idad y distintos 
aspectos de diseño urbano. 

El Coordinador del Consejo come~tó que le parece una excele te noticia para 
que se tenga este tipo de acerca iento. Por lo que se tomó ac erdo de tener 
una reunión con movilidad pa a revisar el Reglamento, y lo enviarían 
previamente para que en la reuni9n haya retroalimentación. El tonsejero Juan 
Carlos Bravo, comentó que como niovilidad integral meterle tam*ién la cuestión 
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de transporte público prlncípalrnente paradas. 

El Consejero Raúl Lorea, comento sobre el decálogo de propuesta para 
candidatos que hay una respuesta de Secretaría de movilidad. 

El Consejero juan Carlos Bravo, r~firió si es necesario generar la votación para 
esa reunión. 

El Consejero Raúl Lorea que preguntó sobre los oficios envia os a Movilidad 
sobre el tema de avenida de la Luz y Pie de la Cuesta, mencir,nó el Arq. Raúl 
Lorea que también envió uno a Obras Públicas, solicitaron revisi_rn minuciosa de 
la seguridad, sobre pasos peatonajles, velocidad de la avenida etc., el Arq. Osear 
Hernández refirió que uno de los objetivos de la Secretaría e Movilidad, es 
regular el impacto de movilidad. 

Enseguida el Consejero José Urquiza pregunto si en el tema d . reglamento se 
incluyen auditorías de seguridad en obras nuevas. El Arq. ºf car Hernández 
mencionó se introduce el concepto pero no la implementaciór porque no se 
puede ser juez y parte, por lo cua se tiene que generar un mecanismo externo 
con procesos específicos. 

En otro tema el Consejero Lorea preguntó si ya se tenía infor ación sobre los 
predios enajenados, para ver si el tonsejo puede aportar algo y i ya se tiene un 
uso destinado para ellos. El Lic. Cristopher Ruiz de Proyectos So iales, quedó de 
indagar sobre el tema. 1 

El Consejero Raúl Lorea en otro tema refirió a los Consejeros que tiene jóvenes 
para servicio social, el Consejero Juan Carlos Bravo, comentó que podrían 
apoyar en la detección de las obras del POA, ubicaciones, hac · r mapeo, para 
definir las obras por parte del Cons~jo. 

Por su parte el Coordinador del cJsejo, comentó que asistió arna reunión del 
IMPLAN, donde se autorizó el pla 2050 y el Plan de Manejo dl Conservación 
del Centros Históricos, se dio por visto bueno a los dos, esto ~erá enviado a 



,i-~~"*: di! Participación Ciudadana 
dl!I Municipio di! QUl!rétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

sesión de Cabildo y posteriormente se hará publicación. 
1 

El Consejero Raúl Lorea comentó que en lo que respecta al Pl~n de Manejo de 
Conservación del Centro Histórico, que estuvo en algunas se~iones, donde se 
consultaron a activistas, asociacidnes, que la UNESCO tomó n Ita de diferentes 

1 . 

rubros para crear términos de referencia que debían de regir al Plan de Manejo. 
El Coordinador del Consejo comentó que había que estar pe diente una vez 
aprobado el por el cabildo. 

Posteriormente Coordinador del 9onsejo comentó sobre el tem de los tianguis, 
de los nuevos proyectos y refirió que ahí pueden participar! los jóvenes de 
servicio social, asimismo, se comentó por parte del Consejo I posibilidad de 
acercarse a algunos líderes tianguistas. 

El Consejero juan Carlos Bravo, Íomentó que él se encuentra manejando la 
página web del QSOO, por lo que propuso generar un micro sitiJ del Consejo, lo 
cual no genera costo. El Consejero Claudia Sarmiento sugiri~j que se podría 
adquirir el dominio de alguna páglna, La Consejera Leticia Aguilar, propuso que 
se adquiera un dominio propio [o cual le dará más fuerza 6 la página. El 
Consejero Juan Carlos Bravo comentó que se podría adquirir !nuevamente el 
dominio de la página del Sistema que se dejó perder e investig¡,ría si se puede 
adquirir nuevamente. Concluyeron en que lo comentarían el pró]imo mes. 

La Consejera leticia Aguilar Gonzále solicitó el uso de la voz par invitarlos a un 
evento sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Qf erétaro. Refirió 
hicieron algunas modificaciones y yal lo están revisando con algunos diputados, y la 
intención es buscar la sumatoria s~cial, por lo que invitó a los f onsejeros para 
presentarles las propuestas de la Ley. Concluyeron en que se podrían de acuerdo por el 
chat del Consejo. 1 

Sin más asuntos por tratar siendo las 20:23 horas se dio por terminada a Sesión. 

~CUERDOS 
CONSEJO Solicitar acercamiento con la Secretarí de Movilidad. 

1 1 

CASA DE CONSEJOS Revisar estatus de los predios en jenados por el 
muhicipio. 

1 
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Secretaría de Movilidad Expondrá en sesión el Proyecto del R . glamento 

Coordinador Propietario del Consejo Ttmático de Urbanismo del Sistema de Consejos de 
Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 


